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Value and Risk asignó las calificaciones BBB y VrR 3+ a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de las 

Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P.  
 

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 3+ (Tres más) a la Capacidad 

de Pago de Largo y Corto Plazo de las Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P. 

 

Empresas Municipales de Cali – Emcali E.I.C.E. E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado de 

orden municipal, constituida en 1931, como establecimiento descentralizado del orden municipal, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente. Presta los servicios públicos 

domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones. Actualmente, es el principal prestador en 

la ciudad de Cali y Yumbo, además de tener presencia en Puerto Tejada, Palmira y Candelaria (Valle del Cauca). 
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La operación de Emcali se desarrolla mediante tres líneas de negocio: La primera corresponde al acueducto y 
saneamiento básico, siendo la más rentable. A junio de 2020, contaba con 664.018 suscriptores en acueducto y 

630.108 en alcantarillado, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 (67%), con un crecimiento 

interanual de 3,02%, gracias al desarrollo urbanístico. En consideración de Value and Risk para la prestación 
de estos servicios, Emcali, dispone de una adecuada infraestructura, soportada en fuentes hídricas, plantas de 

tratamiento de agua potable (PTAP), de aguas residuales (PTAR), reservorios de agua clarificada, estaciones 

de bombeo y tanques de almacenamiento. Sin embargo, la Calificadora evidencia como reto importante, 

continuar disminuyendo los niveles de pérdida de agua.  
 Como segunda línea se encuentra la energía, que, a junio de 2020, contaba con 705.789 usuarios en el mercado 

regulado, de los cuales el 70% pertenecían a los estratos 1, 2 y 3, mientras que en el no regulado registró 352 

clientes, con un crecimiento de 8,31%. Value and Risk destaca la posición de mercado de Emcali, ya que se 
consolida como el mayor actor en comercialización de energía en el mercado regulado (90,28%) y no regulado 

(50,39%) de la región, así como con un agregado de 76,04% en las ventas en el Sistema de Distribución Local.  

 Por su parte, la tercera línea de negocios, la unidad de telecomunicaciones y conectividad, a junio de 2020, 
atendía a 379.774 usuarios, correspondientes a los de telefonía (64,71%), internet (30,22%) y televisión 

(5,07%). Del total, el 86,78% eran hogares, el 11,13% comerciales y el 2,09% oficiales. Si bien el número de 

suscriptores se incrementó 2,58% en el último año, dadas las acciones encaminadas a diversificar los 

segmentos de negocio, Value and Risk evidencia retos relacionados con el rezago tecnológico, la 
competencia por precios y la migración del mercado de telefonía a servicios sustitutos. 

 Para 2020, la inversión de Emcali asciende a $482.544 millones, financiados en 76,63% con recursos propios 

y 23,37% a través de convenios y Nación. Value and Risk pondera la gestión orientada a la generación de 
ingresos adicionales, al robustecimiento de su estructura financiera y de gobierno corporativo, así como al 

desarrollo de nuevos servicios y productos. No obstante, para la Calificadora es fundamental que Emcali 

continúe desarrollando estrategias de innovación, con el fin de fortalecer su competitividad y garantizar su 
sostenibilidad social, ambiental y financiera.  

 Emcali ha logrado mantener niveles controlados de exposición a las compras de energía en bolsa, gracias a la 

consecución de contratos de compra de energía de largo plazo. De esta manera, para el periodo 2020 – 2023, la 

entidad cuenta con contratos que cubren en promedio el 84% de la demanda proyectada para el mercado 
regulado y no regulado, así como vigencias futuras aprobadas ($5,08 billones) que respaldan la compra de 

energía en su totalidad hasta 2026.  
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 A junio de 2020, el presupuesto de Emcali ascendió a $3,27 billones, con una apropiación de ingresos de 

58,07% y compromisos en gastos de 72,42%. De los ingresos, el rubro más significativo correspondió a la 

venta de servicios. En opinión de Value and Risk se evidencia la efectividad en cuanto al seguimiento de los 
proyectos, la gestión de negociación con los proveedores y el desempeño presupuestal. 

 Los ingresos operacionales de Emcali han mantenido una tendencia creciente. De este modo, al cierre de 2019, 

totalizaron $2,19 billones, con un incremento de 6,74% y a junio de 2020, ascendieron a $1,10 billones, con un 
aumento interanual de 3,63%. Lo anterior, producto del mejor comportamiento del componente de acueducto y 

alcantarillado y de energía, en línea con el mayor número de usuarios (+3,02% y +1,65%, respectivamente). 

Caso contrario se observó en la unidad de telecomunicaciones, cuyos ingresos decrecieron 9,29%. Value and 

Risk pondera los esfuerzos de la entidad por diversificar los ingresos y contener la reducción de la línea de 

telecomunicaciones. Sin embargo, considera relevante que Emcali continúe con las estrategias orientadas a 

mejorar la oferta de valor y generar aspectos diferenciadores en su portafolio de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 
 Al cierre de 2019, los costos de Emcali totalizaron $1,76 billones, explicados en su mayoría por los de energía 

(68,63%), los de acueducto y alcantarillado (20,49%) y los de telecomunicaciones (10,11%). Por su parte, los 

gastos administrativos se incrementaron 7,72% hasta $251.229 millones, situación que resultó en una utilidad 
operacional de $149.029 millones y un Ebitda de $365.173 millones. Ahora bien, al incluir los ingresos y 

gastos no operacionales, el excedente neto alcanzó $183.003 millones, con un incremento de 83,97%, 

situación que benefició los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio que totalizaron 2,56% y 
4,82%, en su orden.  

 Ahora bien, a junio de 2020, Emcali obtuvo un margen operacional de 8,45%, inferior al del mismo mes de 

2019, dada la evolución de los ingresos operacionales (+3,63%) frente a los costos (+2,15%), las provisiones 

(+92,09%) y los gastos administrativos (-1,94%), cuya disminución corresponde a la estrategia de austeridad 
implementada, para mitigar los efectos de la pandemia. Igualmente, las rentabilidades del activo y del 

patrimonio se ubicaron en 2,14% y 3,93%, en su orden. Value and Risk pondera los indicadores de 

rentabilidad sostenibles durante los últimos dos años, así como el posicionamiento de mercado.  
 Al cierre del primer semestre de 2020, el pasivo de Emcali totalizó $3,27 billones, conformado en un 54,11% 

por el no corriente, seguido del financiero (28,06%) y el operacional (17,83%). Frente al mismo periodo de 

2019, registró una variación de -25,15%, explicada por la dinámica de la porción no corriente que totalizó 

$1,77 billones. Por su parte, el pasivo operacional está compuesto principalmente por las cuentas por pagar 
(53,63%), cuyo rubro más significativo corresponde a la adquisición de bienes y servicios ($137.120 

millones), seguido por los recursos a favor de terceros ($99.522 millones). Y finalmente, el endeudamiento 

financiero se ubicó en $918.038 millones (-6,06%), correspondiente a la deuda con la Nación.  
 Las cuentas por cobrar brutas de Emcali, al cierre del primer semestre de 2020, totalizaron $513.865 millones, 

con una participación en el activo de 7,13%, la más representativa fue la de servicios públicos que totalizó 

$461.311 millones. Por su parte, las deudas de difícil recaudo totalizaron $156.947 millones con una 
participación en el total del activo de 2,18%. Mientras que las provisiones totalizaron $170.851 millones, 

monto que representó el 25,47% del total de cartera. Al respecto, Value and Risk pondera que, con el fin de 

incrementar el recaudo, Emcali habilitó diferentes canales virtuales para el pago de servicios, facilitó el 

otorgamiento de alivios y ajustó la herramienta PSE para realizar abonos a las facturas. En este sentido, es 
primordial que continúe con las estrategias de seguimiento y monitoreo de la cartera. 

 Al cierre de 2019, el Ebitda alcanzó $365.173 millones con una disminución anual de 7,29%, mientras que, a 

junio de 2020, el Ebitda se ubicó en $231.773 millones, con un incremento interanual de 5,94%. Respecto a lo 
anterior, al considerar las inversiones en capital de trabajo derivó en un flujo de caja operacional positivo, 

acorde con lo evidenciado en años anteriores. No obstante, al incluir las inversiones en activos fijos el flujo de 

caja libre resultó negativo. Sin embargo, al tener en cuenta la dinámica de los ingresos no operacionales, así 
como el servicio de la deuda y demás requerimientos de la operación, Emcali registró un flujo de caja neto de 

$13.203 millones, con lo cual el efectivo totalizó $755.287 millones. Value and Risk considera que la entidad 

cuenta con liquidez suficiente para responder con el pago de sus obligaciones. En este sentido, para la 

Calificadora es primordial que se continúe robusteciendo su estructura de ingresos y logre la optimización de 
sus costos y gastos. 
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Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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